THEBOUTIQUETRAVELGUIDE.COM

E-DITORIAL

MAGAZINEDUE.COM

MÁS MEDIA GROUP

MÁS DE 15 AÑOS

El grupo editorial digital con
marketing multiplataforma para
conectar con diferentes
audiencias, acordes a intereses en
tendencia.

Con más de 15 años en la industria
digital, Más Media Group ha sido
creador de exitosos proyectos,
potenciador de marcas y creador de
conceptos de emprendimiento, con alto
impacto en posicionamiento web y
ventas.

Sabemos de la importancia del
binomio contenido-marketing.
Contenidos de calidad con la
correcta estrategia
multiplataforma para persuadir a
nichos selectos de mercado.

Nuestros proyectos editoriales fueron
creados para diversos públicos con
intereses específicos.

+23 MIL

+58 MIL

Seguidores en

Suscriptores

Visitas en

Facebook

Email Marketing

sitios web

+140 MIL

+41 MIL

Seguidores en
Instagram

MAGAZINEDUE.COM
@MAGAZINEDUE
MAGAZINEDUE

Magazine Due une la experiencia de la prestigiosa editora
Perla Carreto con el universo digital a través de una
publicación dirigida para hombres y mujeres que necesitan
integrarse en una sociedad competitiva, en la que el estilo
de vida y la información práctica son absolutamente
necesarios para vivir bien. Plataforma digital con vocación
de servir de herramienta para la reflexión y la meditación.
Integrada por autores responsables, comprometidos con la
libertad de pensamiento, el cual permitirá expandirse al
mundo sin premisas previas.
SECCIONES
10 preguntas
Entrevistas exclusivas con los importantes figuras del espectáculo
Día a día
Recomendaciones para la vida diaria
Senderos
Viajes, rincones y experiencias en los destinos más destacados
Gastronomía
Un universo de sabores y aromas dispuesto para tus sentidos
Cultura y Showbiz
Entretenimiento, cultura y espectaculos en lo más destacado
+10 MIL

+17 MIL

+23 MIL

Seguidores en

Seguidores en

Visitas en

Instagram

Facebook

sitios web

PUBLICO
Hombres de 28-45 años
Emprendedores o ejecutivos de empresas,
viajeros, conscientes del bienestar físico,
emocional y espiritual.
Mujeres de 28 a 45 años
Ejecutivas, líderes y amantes del buen y
respetuoso vivir. Consumidoras de
tendencias de manera consciente y
receptivas a la modernidad del mundo
Nivel socio económico - A, AB y B
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